
Nombre:...................Apellido............................ 

Curso: 2ndo lenguas extranjeras Liceo: IBEN chabira 
Duración: 2horas Año escolar: 2013/2014 

Prueba n°1del segundo trimestro 

1) Completa las frases siguientes utilizando el preterito adecuado: 

1) De peqeño (dormir ‘yo’)...........diez horas.            A) dormió       B)dormía     C) he dormido. 

2)  Esta semana (dormir ‘yo’)...........diez horas.           A) dormí      B)dormía       C) he dormido. 

3) La semana pasado (dormir ‘yo’)...........diez horas. A) dormió     B)dormía      C) he dormido. 

4) Desde chicos (jugar’tu’).............el futbol.                    A) jugaba     B)jugaste        C) has jugado. 
5) El siglo pasado (jugar’tu’).............el futbol.                 A) jugaba    B)jugaste        C) has jugado. 
6) Este día  (jugar’tu’).............el futbol.                         A) jugaba     B)jugaste       C) has jugado. 
7) Antes (vivir’usted’)............en el campo                   A) vivía       B)vivió           C) ha vivido. 
8) Estos años  (vivir’usted’)............en el campo          A) vivía       B)vivió           C) ha vivido. 
9) Los años pasados (vivir’usted’)............en el campo A) vivía       B)vivió           C) ha vivido. 

10) Cuando eran niños (salir”ellos”).........con amigos.  A) salían       B)salieron       C) han salido. 
11) La epoca pasada  (salir”ellos”).........con amigos.     A) salían       B)salieron     C) han salido. 
12) Esta epoca  (salir”ellos”).........con amigos.              A) salían       B)salieron       C) han salido. 
13) De niño (leer’ella’)........pequeñas historias.            A) leía       B)leyeron            C) ha  leido. 
14) Ayer (leer’ella’)........pequeñas historias.                 A) leía       B)leyó                C) ha  leido. 
15) Este fin de semana (leer’ella’)........pequeñas historias. A) leía       B)leyeron  C) ha  leido. 
16) Antes, los alunos de mi clase (preparar).........las pruebas. A) preparaban      B)prepararon         

C) han   preparado. 
17) Esta decado,(prohibir”vosotros’)..............la caza. A) l prohiáis      B)prohisteis   C) habéis 

prohibido. 
18) Estamos (estudiar) ............     A) estudiando    B)estudiado. 
19) Estás (escribir).............            A) escrito      B)escribiendo. 
20) Estais (leer).............     A) leido      B)leyendo. 

2) Completa las frases siguientes utilizando el indicativo o el subjuntivo : 

1) Pienso que (hablar “tu”)  ..............                         A)hablas           B) hables 
2) Creo que   mi padre (escribir).........carta.               A)escribe          B) escriba. 
3) Opino que  (tener “usted”)...........razon.                 A)tenga            B) tiene                    
4) A mi me parece que España (ser)............               A)es                 B) sea 
5) Tengo la impresión de que (aprobar “tu’)...............el bachelerato. 

A)Apruebas      B) apruebes        
6) Tengo la convicción de que (aprender ‘nosotros) el español 

A) aprendemos .  B)aprendamos. 
 



7) Tengo un , ordenador, que (funcionar).....bien. A) funciona B) funcione. 
8) Conozco  a una persona que (saber)........Japones. A) sabe B) sepa. 
9) No pienso que(hablar “tu”) .............. A)hablas           B) hables 
10) No creo que mi padre (escribir).........carta. A)escribe          B) escriba. 

 
3) Reemplaza los verbos introduciendo   estar + gerundio (3p): 
-Fregamos el  suelo.……………………………………………….. 
-Practicáis deporte…………………………………………………. 
-El padre lee el periódico mientras  los niños juegan en el jardín………………… 
 
4) Conjuga los verbos siguientes en el imperativo 
(Escribir)……………………… (Vosotros). 
(Escribir)……………………… (Usted). 
(Escuchar)…………………..... (Tú). 
(Escuchar)…………………..... (Nosotros). 
 

 
 

 
¡MUCA SUERTE! 




